BOE núm. 60

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN
AGRARIA, S. A.
(TRAGSA)
Resolución del órgano de contratación de la Empresa
de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA),
por la que se anuncia el concurso para el suministro
de tubería y piezas especiales de poliéster reforzado
con fibra de vidrio (PRFV) para las obras de mejora
y modernización de regadíos de la Comunidad de Regantes
de Montijo, sector E-2, término municipal de Lácara
(Badajoz), para adjudicar por concurso mediante
procedimiento abierto. Referencia: TSA000019759
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima (TRAGSA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Gestión de Contratación.
c) Número de expediente: TSA000019759.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a pie de obra
de tubería y piezas especiales de poliéster reforzado con
fibra de vidrio, con carga y transporte, quedando excluidos
del contrato, el montaje y la realización de la obra civil
complementaria.
b) Número de unidades a entregar: Conforme al
pliego.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Conforme al pliego.
e) Plazo de entrega: Conforme al pliego.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos doce
mil doscientos setenta y un euros con noventa y siete
céntimos (812.271,97 euros), IVA no incluido.
5. Garantía provisional: Dieciséis mil doscientos
cuarenta y cinco euros (16.245,00 euros).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima (TRAGSA). Unidad de Gestión de
Contratación (contratacion@tragsa.es).
b) Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 36 67.
e) Fax: 91 396 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las catorce horas, del día 7 de abril de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista: Conforme
al pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del día 8 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina Receptora de Ofertas, Unidad de
Gestión de Contratación, de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA).
2. Domicilio: Conde de Peñalver, 84, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses a partir del acto de apertura.
e) Admisión de variantes: Conforme al pliego.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Empresa de
Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA).
b) Domicilio: Maldonado, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de abril de 2008.
e) Hora: Diez y cinco horas.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Lunes 10 marzo 2008
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de marzo de 2008.
Madrid, 3 de marzo de 2008.–El órgano de contratación
de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad
Anónima, el Director General, Carlos Aranda Martín.–El
Director Técnico de TRAGSA, José Ramón de Arana
Montes.–11.781.

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
RED.ES
Anuncio de adjudicación del contrato suministro
de software
1.

Entidad adjudicadora.
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5.

Adjudicación.

a) Fecha: 27/02/2008.
b) Contratista: Cigna Life Company of Europe,
S. A.-N. V.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El importe máximo del
contrato para duración inicial de 12 meses del mismo es de
ciento cuatro mil ochocientos treinta y dos euros (104.832 €),
impuestos indirectos aplicables excluidos.
Presupuesto máximo, incluido el importe de sus
eventuales prórrogas, de cuatrocientos veinte mil
euros (420.000,00 €), Impuestos indirectos aplicables no
incluidos.
6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al
«DOUE»: 04/03/2008.
Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Secretario General
de Red.es, Carlos Romero Duplá.–11.842.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 682/07-DC.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato
consiste en el suministro y la actualización de licencias
de software. .
b) Lugar de ejecución: Red,es, España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del
contrato será de treinta y seis meses.
3.

Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
máximo del contrato asciende a trescientos treinta y tres
mil euros (333.000 €), impuestos indirectos aplicables
excluidos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26/02/2008.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: trescientos treinta y tres
mil euros (333.000 €), impuestos indirectos aplicables
excluidos.
6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al
«DOUE»: 04/03/2008.
Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Secretario General
de Red.es, Carlos Romero Duplá.–11.826.

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
RED.ES
Anuncio de adjudicación del contrato seguro privado
de asistencia médica
1.

Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008,
Sociedad Anónima», por la que se hace pública la adjudicación del expediente DC-S-722/07.
1.
2.

Número expediente: DC-S-722/07.
Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro en alquiler de
estructuras y construcciones modulares para servicios de
espectáculo de los espacios de inspiraciones acuáticas y
anfiteatro.
c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 301, de fecha
17 de diciembre de 2007, y «Diario Oficial de la Unión
Europea» número 2007/S 240-292523, de fecha 13 de
diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, abierto y concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 882.667,20 euros,
IVA incluido. Lote 1: 589.372,80 euros. Lote 2:
293.294,40 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha adjudicación: 4 de febrero de 2008 para
ambos lotes.
b) Contratista: Lote 1: «GL Events Services, Sociedad
Anónima»-«Factika Siglo XXI, Sociedad Limitada», UTE.
Lote 2: «Estructuras Metálicas Normalizadas, Sociedad
Anónima».
c) Importe adjudicación: Lote 1: 580.532,20 euros.
Lote 2: 269.981,28 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 4 de febrero de 2008.–El Presidente de la
sociedad, Roque Gistau Gistau.–11.751.

Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 737/07-SG.
2.

Objeto del contrato.

a)

Descripción del objeto:

b) Lugar de ejecución: Red,es, España.
c) Plazo de ejecución: El contrato de seguro entrará
en vigor a las 00:00 horas del día 1 de enero de 2008 teniendo su vencimiento a las 24:00 horas del 31 de diciembre del año 2008. El contrato podrá ser prorrogado a
instancias de Red.es por sucesivos periodos anuales hasta
un máximo de 3 años más.
3.

EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.

Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
máximo del contrato asciende a trescientos treinta y tres
mil euros (333.000 €), impuestos indirectos aplicables
excluidos.

EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S. A.
Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008,
Sociedad Anónima», por la que se hace pública la adjudicación del expediente DO-S-769/07
1.
2.

Número expediente: DO-S-769/07.
Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro en alquiler e
instalación de mobiliario en el área de servicios interna
de la Expo Zaragoza 2008.
c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 300, de fecha 15
de diciembre de 2007, y «Diario Oficial de la Unión
Europea» número 2007/S 239-291058, de fecha 12 de
diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Urgente, abierto y concurso. .
4. Presupuesto base de licitación: Según cláusula
5.1 del pliego.
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5.
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Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Lara Belsué, Sociedad Anónima».
c) Importe adjudicación: 473.412,60 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 22 de febrero de 2008.–El Presidente de la
sociedad, Roque Gistau Gistau.–11.834.

EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S.A.
Anuncio de la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008,
Sociedad Anónima», por la que se hace pública la adjudicación del expediente DO-SV-787/07
1.
2.

Número expediente: DO-SV-787/07.
Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Control de plagas en los
espacios públicos del recinto de la Exposición.
c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 14, de
fecha 16 de enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: urgente, abierto y concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 190.000 euros,
IVA incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha adjudicación: 26 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Lokimica, Sociedad Anónima».
c) Importe adjudicación: 149.900 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 26 de febrero de 2008.–El Presidente de la
Sociedad, Roque Gistau Gistau.–11.840.

FERROCARRILES DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA
Anuncio de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía de licitación de concurso de consultoría y asistencia técnica.
T-AL6000PEI0.
1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de
Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Estudio Informativo y el proyecto
básico del sistema tranviario metropolitano de Almería.
Expediente: T-AL6000/PEI0.
b) Lugar de ejecución: Almería. Provincia de Almería. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Doce (12) meses.
3.

Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón euros
(1.000.000,00) euros Impuesto del Valor Añadido incluido.
5. Garantías: Provisional: 2 por ciento presupuesto
base de licitación. Definitiva ordinaria: 4 ciento por presupuesto base de licitación. Definitiva especial: 2 por
ciento por presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Ferrocarriles de la Junta de Andalucía:
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10,
9.ª planta.
b) Localidad y código postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: (95) 500 75 50. Fax: (95) 500 75 73.
7.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 horas del día 6 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta
de Andalucía, Avenida Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª
planta. Sevilla 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: seis meses desde la apertura de las
proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: a las 12:00 horas
del día 27 de mayo de 2008.
Apertura de la oferta técnica: a las 12:00 horas del
día 13 de mayo de 2008.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia
relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el
expediente siguiente: T-AL6000/PEI0. Los ofertantes
que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de aportar la documentación administrativa que se incluye en el sobre número 1, a
excepción en su caso de las garantías, así como de compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas. Todo ello de conformidad con lo establecido en el
Decreto 189/1997, de 22 de julio, por el que se crea el
mencionado Registro, publicado en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía número 94, de 14 de agosto.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
serán satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea: 29/02/2008.
Sevilla, 4 de marzo de 2008.–José Luis Nores Escobar, Secretario General.–11.812.

FIBRASTUR, SOCIEDAD
COOPERATIVA LIMITADA
Anuncio de Transformación en Sociedad Limitada Laboral y cambio de denominación
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 69 de
la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, por remisión a lo establecido en el artículo 63 del mismo texto
legal, se hace público que en Asamblea General Universal y Extraordinaria de fecha 1 de enero de 2008 se adoptó el acuerdo de transformación de Fibrastur, Sociedad
Cooperativa Limitada, en Sociedad de Responsabilidad
Limitada Laboral y su cambio de denominación a Fibratur Fabricados de Poliéster, Sociedad Limitada Laboral,
con un capital social de doscientos sesenta y un mil cuatrocientos euros.
Tineo, 2 de enero de 2008.–El Presidente, Manuel Fernández Rodríguez.–10.997.

FUNDACIÓN HOSPITAL
CALAHORRA
Tras acuerdo del Patronato de Fundación Hospital
Calahorra y la ratificación del Director Gerente de este
Hospital, se declara desierta la adjudicación de la Solicitud Pública de Ofertas (SPOp 19/2007) para la Contratación del Servicios Integral de Informática.
Calahorra, 26 de febrero de 2008.–El Director Gerente de Fundación Hospital Calahorra, don José Ramón
Ayestarán Ruiz-Bazán.–11.009.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA, S. A.
(GIASA)
Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía
por el que se licita concurso de control de calidad
de recepción y pruebas de funcionamiento de la obra
en la A-316. Autovía del Olivar. Tramo: Enlace oeste de
Baeza a enlace norte del Puente del Obispo
1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, S. A. (GIASA). Empresa Pública de la
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Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.
a) Objeto del contrato: Expediente: C-JA1053/
OCC0: Control de calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de la obra en la A-316. Autovía del Olivar.
Tramo: Enlace oeste de Baeza a enlace norte del Puente
del Obispo.
b) Lugar de ejecución: Provincia: Jaén. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Treinta y ocho (38) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto .
b) Forma: Concurso.
4. –Presupuesto de licitación: Cuatrocientos setenta
mil doscientos setenta y cinco euros con un céntimo
(470.275,01), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, número 10, Registro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: (95) 500 74 00. Fax: (95) 500 74 77.
7. Presentación de las ofertas: .
a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 h. del
día 5 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, S. A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego
Martínez Barrio, número 10, Registro General, 41013 Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: seis meses desde la fecha del acta de
apertura económica.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
avenida Diego Martínez Barrio, número 10. Se indicará
oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten
certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán
exentos de aportar la documentación administrativa que se
incluye en el sobre número 1, a excepción en su caso de las
garantías, así como de compromiso de constitución de
UTE. Todo ello de conformidad con lo establecido en el
Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publicado en el «BOJA» número 94, de 14
de agosto.
Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
serán satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «DOUE»: 4 de
marzo de 2008.
Sevilla, 4 de marzo de 2008.–El Director de Secretaría
General de GIASA, José Luis Nores Escobar.–11.756.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA, S. A.
(GIASA)
Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía
por el que se licita Concurso de la Obra en la Autovía
de acceso Norte a Sevilla. Tramo II desde la carretera
A-8001 a la intersección con la A-8002 y A-8004. Sevilla
1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, S. A.» (GIASA). Empresa Pública de la
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Expediente: C-SE0009/OEJ0. Obra
en la Autovía de acceso Norte a Sevilla. Tramo II desde
la carretera A-8001 a la intersección con la A-8002 y
A-8004. Sevilla.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo del Proyecto: Treinta (30) meses.

